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POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, UATX 
REGLAMENTO DE TUTORÍAS 

 
 

Este documento es una adecuación del Reglamento Institucional de Tutorías 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) para cubrir las necesidades del 
Posgrado en Ciencias Biológicas. 

 
Última actualización: Julio 2021. 
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CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1. El presente Reglamento establece y fija las bases para la realización del 
Programa de Tutorías, en los Posgrados del Centro Tlaxcala de Biología de la 
Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.  
Artículo 2. El proceso tutoral consiste en el acompañamiento durante la formación 
de los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un 
estudiante o a un grupo de estudiantes por parte de docentes que para tal fin hayan 
sido designados como tutores.  
Artículo 3. El presente Reglamento se desarrolló siguiendo la Normatividad Vigente 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.   
Artículo 4. En los términos del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, se entenderá por:  

 
Tutor de Comité Tutoral: Es el investigador que revisa y asesora la 

realización del proyecto de investigación del estudiante, brinda acompañamiento 
personal y académico permanente. Identifica, de manera conjunta con el estudiante, 
los factores y situaciones que dificultan el avance de su proyecto, desarrollando 
estrategias de apoyo para evitar el rezago y la deserción, para elevar la eficiencia 
terminal y favorecer el desarrollo de sus competencias. Participa juntamente con el 
director o codirectores de tesis en el Comité Tutoral del estudiante, evaluando los 
avances en el desarrollo de la tesis del estudiante.  
 

Consejero Académico. Miembro del personal académico adscrito al 
Posgrado en Ciencias Biológicas que funge como tutor de inducción, trayectoria y 
egreso (consejero académico). No es director del proyecto de investigación, ni 
mantiene relación de parentesco con él ni con los miembros del Comité Tutoral. 
Atiende los procesos de formación personal, y gestiona ante el Comité Académico 
del posgrado la atención especializada (psicológica, médica y legal) en caso de ser 
requerida y solicitada por el estudiante. Su función es guiar y dar seguimiento en el 
desarrollo académico y personal del estudiante tutorado, especialmente en casos de 
conflicto con su director de tesis o comité tutoral, por ello no puede ser miembro del 
Comité Tutoral del estudiante.  
 

Tutorado. Estudiantes de la Maestría o Doctorado en Ciencias Biológicas que 
reciben atención personalizada por un tutor y un consejero académico.  
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CAPÍTULO II.  ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS 

 
 
Artículo 5. El Programa Institucional de Tutorías es organizado, supervisado y 
coordinado, en forma general por la Secretaría Técnica de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala.  
Artículo 6. La organización, coordinación, seguimiento, evaluación y control del 
Programa de Tutorías, dependerá de las Coordinaciones de Programa Educativo a 
través de las Coordinaciones de Tutoría de cada programa de posgrado.  
Artículo 7. La Dirección, a través de las Coordinaciones de Programa Académico y 
las Coordinaciones de Tutorías, convocará a reunión a los Tutores de Comité Tutoral 
y Consejeros Académicos, cuando menos dos veces por periodo escolar, con la 
finalidad de dar seguimiento y evaluación a los resultados obtenidos, así como 
realizar propuestas para mejorar la actividad tutoral.  
Artículo 8. Las Coordinaciones de Tutorías podrán promover la reunión de sus 
respectivos Tutores, cuando así lo consideren pertinente.  
 
 

CAPÍTULO III.  DE LA TUTORÍA 
 

Artículo 9. Las funciones de la tutoría en el Posgrado en Ciencias Biológicas son las 
siguientes:  

 
I. Promover el desarrollo integral del estudiante.  
II. Apoyar al estudiante en el reconocimiento y desarrollo de sus capacidades, 

intereses, motivaciones, valores y aptitudes ante su situación académica y 
social.  

III. Gestionar ante el Comité Académico los servicios de apoyo requeridos y 
solicitados por el estudiante (psicológicos, de salud, educativos y legales) que 
impacten en su formación integral.  

IV. Organizar acciones para desarrollar o mejorar las estrategias de aprendizaje 
y hábitos de estudio.  

V. Apoyar a los estudiantes en la planificación de un proyecto de vida, 
profesional o académico que les permita tomar decisiones autónomas y 
responsables basadas en sus características y expectativas personales 
tomando en cuenta los requerimientos de las opciones académicas y 
laborales que el contexto ofrece.  

VI. Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer un desarrollo 
profesional integral del estudiante.  

VII. Brindar información académico-administrativa de acuerdo con las 
necesidades del estudiante.  
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VIII. Propiciar un nivel de excelencia en los egresados para su mejor inserción 
en el mercado de trabajo.  

IX. Informar al Comité Académico sobre situaciones de riesgo (acoso, 
discriminación y violencia de género) que pudiera sufrir el estudiante. 

 
 
 

CAPÍTULO IV.  SERVICIOS DE APOYO A LA TUTORÍA 
  
Artículo 10. Los servicios de apoyo a la Tutoría se realizarán a través de las 
diferentes instancias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala: 
 

a) Departamento de Extensión Académica  
b) Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas  
c) Departamento de Promoción Artística y Cultural  
d) Departamento de Difusión y Divulgación  
e) Departamento de Editorial  
f) Secretaría Técnica  
g) Departamento de Control y Registro Escolar  
h) Infotecas  
i) Infoteca Central  
j) Centro de Cómputo y Registro Escolar  
k) Librería Universitaria  
l) Orientación Educativa, que incluye: orientación vocacional, escolar, 

profesional, asesoría psicológica, Coordinación Operativa de Tutorías y 
Coordinación de Becas.  

 
Artículo 11. El Servicio de Tutoría se otorgará a los estudiantes cuando menos dos 
veces al semestre por parte de los consejeros académicos y al menos 1 vez al 
semestre por parte de los tutores de Comité Tutoral. No obstante, tanto los tutores 
como los Consejeros Académicos y los tutorados podrán solicitar el servicio de 
tutoría en el momento que lo consideren pertinente.  
Artículo 12. La Coordinación de Tutorías, entregará una Constancia a los docentes 
tutores que hayan cumplido con las actividades de tutoría. Misma que será expedida 
por el Coordinador del Centro de Investigación.  
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CAPÍTULO V.  
DEL TUTOR DE COMITÉ TUTORAL Y CONSEJERO ACADÉMICO 

 
Artículo 13. Las condiciones para que el personal académico realice las funciones 
de la tutoría académica son:  

I. Haberse capacitado para ejercer la Tutoría (diplomado en Tutoría Académica 
o asistencia al menos a uno de los cursos de capacitación para tutores 
impartido por especialista acreditada ante la Coordinación General 
Académica) por año.  

II. Apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través del 
acompañamiento personal.  

III. Mantenerse actualizado y en constante capacitación en su campo de 
desarrollo disciplinar y profesional.  

IV. Atender en forma constante a los estudiantes tutorados mediante el 
calendario de sesiones acordado previamente.  

  
Artículo 14. Son obligaciones de los consejeros académicos y tutores I. Conocer la 
normatividad universitaria:  

 
I. Conocer la normatividad del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta.  

II. Acatar las decisiones y recomendaciones que emita la Coordinación de 
Tutorías del Centro.  

III. Conocer el plan de estudios, así como las diversas trayectorias que este 
contempla.  

IV. Desarrollar empatía con el alumnado para generar un vínculo de confianza y 
comunicación, así como desarrollar la actividad tutorial respetando los 
derechos del estudiante.  

V. Apoyar al estudiante en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje.  
VI. Dar seguimiento al tutorado con base en sus antecedentes académicos e 

identificar y analizar la problemática presentada durante su tutoría.  
VII. Para los consejeros académicos, tener al menos dos sesiones al semestre 

con el tutorado, registrarlas debidamente en el Sistema Integral de Tutorías y 
verificar que sean firmadas por los tutorados.   

VIII. Para los tutores de tesis, evaluar al estudiante al término de cada semestre 
juntamente con los otros miembros del Comité Tutorial y plasmar sus 
observaciones en el acta de examen.  

IX. Participar en los diversos programas de capacitación que la Institución 
promueva, atendiendo a su formación, experiencia y trayectoria académica.  

X. Sistematizar y llevar un registro de los alumnos a los que se da tutoría en el 
sistema previsto para ello.  
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XI. Participar en los mecanismos institucionales que se establezcan para evaluar 
la actividad tutorial.  

XII. Participar en eventos académicos diversos relacionados con el Programa 
Institucional de Tutoría.  

XIII. Evaluar la propia actividad y contribuir al diseño y desarrollo de acciones de 
evaluación de la tutoría en lo general.  

XIV. Canalizar a los estudiantes a las áreas especializadas cuando requieran este 
tipo de atención.  

XV. Acudir directamente ante la Coordinación del Posgrado en Ciencias 
Biológicas en caso de detectar conflicto entre el estudiante y su director de 
tesis o miembros de su Comité Tutoral.  

 
Artículo 15. Son derechos de los consejeros académicos y tutores. 

I. Contar con las facilidades administrativas, materiales e infraestructura 
institucional que le permitan el desarrollo de la actividad tutorial.  

II. Tener acceso a la información sobre la trayectoria académica y datos 
generales del tutorado.  

III. Ser notificado de la asignación de tutorados a través de un oficio y conocer 
las fechas de reunión con sus tutorados.  

IV. Poder renunciar a la asignación del tutorado ante la Coordinación de Tutorías 
a la que está adscrito el tutor, presentando las causas de esta. 

V.  Recibir asesoría permanente, así como actualización.  
VI. Que sea reconocida su actividad tutorial como está establecida en la 

normatividad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para que al finalizar el 
ciclo escolar cuente con la constancia que demuestre que ha cumplido con la 
actividad tutorial, misma que deberá llevar el visto bueno del Coordinador del 
Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta o del Coordinador de Tutorías.  

 
 

CAPÍTULO VI.  DE LOS TUTORADOS  
 
Artículo 16. Todos los alumnos de la Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas 
tendrán derecho a contar con al menos un tutor y un consejero académico, elegido 
voluntariamente o asignado por la Coordinación de Tutorías de acuerdo con la 
disponibilidad de cada tutor.  
 
Artículo 17. Son obligaciones de los tutorados: 
 

I. Conocer la normatividad Universitaria.  
II. Conocer la normatividad del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta.  

III. Acatar las decisiones y recomendaciones que emita la Coordinación de 
Tutorías del Centro.  
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IV. Conocer su plan de estudios, así como las diversas trayectorias que este 
contempla.  

VII. Cumplir con los procedimientos establecidos por la Coordinación de Tutorías.  
VIII. Asistir puntualmente a las sesiones de tutoría. 
IX. Buscar a su consejero académico al menos dos veces al semestre en las 

fechas establecidas.   
X. Revisar la información que el consejero académico capture en el Sistema 

Integral de Tutorías y firmar debidamente si está de acuerdo con lo descrito. 
Participar en las reuniones informativas que la Institución promueva.  

XI. Participar en los mecanismos institucionales que se establezcan para evaluar 
la actividad tutorial. Participar en eventos académicos diversos relacionados 
con el Programa Institucional de Tutoría Académica.  

 
Artículo 18. Son derechos de los tutorados:  
 

I. Plantear sus inquietudes y problemáticas, académicas, personales o sociales 
para recibir apoyo del Consejero Académico dentro del ámbito de sus 
funciones.  

II. Renunciar a la relación establecida con el Consejero Académico, así como 
solicitar su cambio presentando una carta de motivos y notificando a la 
Coordinación de Tutorías.  

III. Solicitar por escrito al coordinador del programa los cursos de carácter 
remedial o de orientación que requiera.  

IV. Pedir la intervención de su Consejero Académico, ante la Coordinación del 
Posgrado en Ciencias Biológicas, en caso de conflicto con su Comité Tutoral, 
con su tutor Académico o con cualquier otro docente del Posgrado.  

V. Recibir en forma oportuna, y cuando lo solicite, la información sobre su 
situación como participante en el programa de tutorías, a través de su tutor o 
de la Coordinación de Tutorías.  

VI. Tener la sesión de tutoría en línea, a través de una videollamada, por correo 
electrónico, teléfono o como acuerde con su tutor, si no puede asistir 
personalmente a la tutoría, debido a la realización de su proyecto o trabajo de 
campo.   

VII. Solicitar el servicio de tutoría fuera de las fechas establecidas, si considera 
que lo requiere.   

VIII. Recibir tres tipos de intervención: 1) Inductiva: Cuando las acciones 
realizadas son para facilitar la adaptación del tutorado de nuevo ingreso al 
entorno escolar, así como para informar sobre las actividades académicas 
que tendrá el estudiante cada semestre. 2) Preventiva: Acciones que evitan 
riesgo de rezago, reprobación o abandono informando al Comité Académico 
en caso de ser necesario. 3) Correctiva: Informar al Comité Académico si los 
estudiantes necesitan orientación y apoyo para recuperar su trayectoria 
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académica. En el posgrado en Ciencias Biológicas, las consejerías 
académicas se programan a inicios de semestre y a finales con la idea de 
tener los tres tipos de intervenciones en el momento que sea necesario. 

 
 
 

CAPÍTULO VII.  DE LA COORDINACIÓN DE TUTORÍAS 
 

Artículo 19. La Coordinación de Tutorías del Centro Tlaxcala de Biología de la 
Conducta es un organismo que regulará la actividad tutorial.  
Artículo 20. Estará conformado por la Coordinadora o Coordinador de Tutorías de la 
Maestría en Ciencias Biológicas y la Coordinadora o Coordinador de Tutorías del 
Doctorado en Ciencias Biológicas  
Artículo 21. Serán atribuciones de la Coordinación de Tutorías de Centro:  

 
I. Vigilar la correcta aplicación de los lineamientos estipulados en el Programa 

Institucional de Tutoría.  
II. Planear, organizar y coordinar las actividades propias del Plan de Acción 

Tutorial.  
III. Realizar las acciones correspondientes a la promoción del Programa de 

Tutoría. 
IV. Implementar estrategias y acciones de mejora en función de la evaluación del 

Plan de Acción Tutorial.  
V. Promover la capacitación continua de tutores al menos una vez al año. 
VI. Supervisar la operación del Programa de Tutoría. 
VII. Calendarizar cada semestre las fechas de realización de las tutorías  
VIII. Resolver las controversias presentadas en la actividad tutorial, 

apegados a los lineamientos que la Coordinación del Posgrado emita.  
IX. Publicar semestralmente un reporte de los avances y resultados logrados en 

Tutoría.   
X. Sesionar cada semestre de manera ordinaria para el análisis, discusión y 

resolución de aspectos generales concernientes a sus funciones y todos 
aquellos asuntos que correspondan.  

XI. Celebrar convenios interinstitucionales de apoyo para la canalización de 
tutorados cuando se requiera atención muy especializada que el Centro 
Universitario no pueda brindar.  

XII. Proponer al Consejo Técnico de Tutorías, criterios metodológicos para la 
operación de la actividad tutorial.  

XIII. Realizar la asignación de estudiantes según los mecanismos que se 
hayan determinado.  

  



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

Posgrado en Ciencias Biológicas 

Reglamento de tutorías  
 

 

11  

  

Artículo 22. Los miembros de la Coordinación de Tutorías se reunirán de manera 
ordinaria una vez al semestre, pudiéndose llevar a cabo reuniones extraordinarias 
las veces que sea necesario.  
 
 

TRANSITORIOS  
 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor en el ciclo escolar siguiente a su 
aprobación por el Comité Académico del Posgrado en Ciencias Biológicas.  
 
Segundo. Los aspectos no contemplados en este reglamento serán resueltos por la 
coordinación general de tutorías del Posgrado en Ciencias Biológicas juntamente 
con el Comité Académico. 


